
Dear La Joya ISD Family, 

 

In our continuous effort to keep our community informed, we want to share the COVID-19 Safety Procedures when a positive case 

is identified at school. The following steps are in place to notify our parents and community.  

 

Step 1: Campus principals will notify all parents through the following methods:  

Elementary: 

 Parent Link 

 Add the Parent Notification Letter on the Covid Update icon found on the Campus Website 

 Send the Parent Notification Letter to all students before they leave for the day 

 

Middle School & High Schools 

 Parent Link 

 Class Dojo 

 Add the Parent Notification Letter on the Covid Update icon found on the Campus Website 

 Send the Parent Notification Letter to our Special Ed Student in the Units 

Step 2: If a student had direct contact with a COVID positive student, the campus administrator or nurse will make a phone call to 

notify the parent. If no phone call is received within 24 hours, your child did not have close contact as defined by the Center for 

Disease Control Prevention (CDC) and Texas Education Agency (TEA). 

 

Step 3: The district COVID Dashboard, which depicts the number of positive cases for both students and staff for all campuses, 

will be updated by 5:00 p.m. each day.  

 

Note Definition of Close Contact: Someone who was within 3 to 6 feet of an infected person that was not wearing a face mask for a cumulative 

total of 15 minutes or more over 24 hours. 

If you have any additional questions or concerns, do not hesitate to contact your child’s campus or the Department of Student Services. 

******************************************************************************************************** 

Estimada familia de La Joya ISD, 

 

En nuestro esfuerzo continuo por mantener informada a nuestra comunidad, queremos compartir los Procedimientos de seguridad 

de COVID-19 cuando se identifica un caso positivo en la escuela. Los siguientes pasos están implementados para notificar a 

nuestros padres y comunidad. 

 

Paso 1: Los directores de la escuela notificarán a todos los padres a través de los siguientes métodos: 

Elemental: 

      • Enlace para padres/Class Dojo 

      • Agregaremos la carta de notificación a los padres en el ícono de actualización de Covid que se 

        encuentra en el sitio web de la escuela 

      • Envío de carta de notificación a los padres de todos los estudiantes antes de que se vayan por             

         el día 

Escuelas intermedias y secundarias 

      • Enlace para padres 

      • Agregaremos la carta de notificación a los padres en el ícono de actualización de Covid que se                  

        encuentra en el sitio web de la escuela 

      • Envío de carta de notificación a los padres de nuestro estudiante de educación especial en las                         

        unidades 

 

Paso 2: Si un estudiante tuvo contacto directo con un estudiante COVID positivo, el administrador del campus o la enfermera harán 

una llamada telefónica para notificar a los padres. Si no se recibe ninguna llamada telefónica dentro de las 24 horas, su hijo no tuvo 

contacto cercano según lo definido por el Centro para la Prevención del Control de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Educación 

de Texas (TEA). 

 

Paso 3: El Panel de COVID del distrito, que muestra el número de casos positivos tanto para los estudiantes como para el personal 

de todos los planteles, se actualizará a las 5:00 p.m. cada día. 

 

Nota Definición de contacto cercano: Alguien que estuvo de 3 a 6 pies de distancia de una persona infectada que no usó una mascarilla durante 

un total acumulado de 15 minutos o más durante 24 horas. 

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, no dude en comunicarse con el plantel de su hijo o con el Departamento de Servicios Estudiantiles. 


